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Este mes pasado hemos asistido en Madrid, al mayor
acontecimiento informal ico que existe en el pais.

La feria de los Sistemas Informaticos y el Material de
Oficina, que aglutina 28 paises en los stand de IFEMA.
presentaba las ultimas novedades del mercado,
alardeando del progreso tecnologico, electronico e
informalico en todas sus ramas.
Sin embargo, este evento tildado de profesional y serio,

no permitia el acceso a los menores de 18 alios.

Los jovenes y los nirios, quedaban excluidos del tren

tecnologico, sin darnos cuenta real de la necesidad de su
presencia y participation.

De nuevo, el traido y llevado dios de la informatica,

apartaba en pro de la profesionalidad, a aquellos que no
solo han producido su popularizacion sino su mas
peculiar y representative desarrollo.

Por una insulsa razon que no acabamos de comprender,
los mas jovenes se veian impedidos de asistir a conocer
estas nuevas tecnologias, cuando muchos de ellos son
mas expertos que la mayoria de los denominados
«protesionales».

«Los chavales solo piensan en coger todo lo que hay por
encima de las mesas y en lo regalos que se les da en los

stand, al tiempo que molestan el trabajo de los

profesionaleso, eran las razones aducidas para apartarlos

de los conocimientos que se presentaban en el SIMO,
razones simples e insulsas que proporcionan la fe y
confianza que tenemos en las nuevas generaciones.
Seguramente despues estos mtsmos senores que impiden
el acceso a los jovenes, hablaran de los conocidos
hackers espanoles y americanos, aunque la mayoria de
ellos olvidaran un pequeno detalle: su edad.
Un craso error de calculo que consigue seguir

cortapisando el acceso e integracion juvenil a todas las

tacetas evolutivas de nuestro tiempo.

Una ultima cosa para terminar, si existe alguien que de
verdad comprenda y domine un ordenador sea cualquiera
su tamario. capacidad y potencia, es sin duda alguna un
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Vamos a realizar un vue- duadas por si necesitamos ha- caracteristico que le ayude a

lo instrumental (IFR) cer alguna correction. Estudie confirmar que se halla sobre el

utilizando la AEROVIA con atencion las evoluciones buen camino.
B.Colocaremos la carta dobla- de esta AEROVIA que va de Cargamos el programa y
da sobre la hoja de caracteris- BASE a ZULU, sus puntos de pulsamos la opcibn 2 (TAKE
ticas del avion, teniendo a comprobacibn a, b, c, etc., y si OFF) con lo que nos encontra-
mano, la roseta y rsgla gra- va a encontrar en la ruta, algo remos en la cabecera de la pis-



BALIZA C

A=l695-I7flB s^
PDTBNCIA=5 s'

ROC =t EtJUILIBRADO s^ *
RADIAL =188° ~ —

DME ^VARIABLE Y AUNENTANDO ^ $m Dp/

ta BASE y e >rientado a

Conectamos la bal
(NDB-I), bajamos (laps al mi

mo y con el freno pulsado,
mos dando potencia hasta 10

en este preciso instante, solta-

remos el freno y el avid

menzara a rodar. Cuando la

velocidad (a partir de esti

mento la llamaremos V] alcan-

mente de la palanca de mando
y comenzaremos a ascender.
Sin perdida de tiempo. rt

remos los flaps y el tren de
aterrizaje, observando que la

V ascensional f no sobrepase
los 50, esio lo consegui remos
reduciendo la potencia, pres-

temos atencion a la altura (a

partir de ahora la llamaremos
A), que Qebe estabilizarse en

1700 ya que la AEROVIA I

zada en este ejemplo asi k

dica por tanto, cuando e

dicador este marcando If

ose-

quitando potencia y bajando

morro basta que los parame -

tros queden como sigue:

V = 433-434.

A = 1695-1700.

POTENCIA = 5.

ROC - * EOUtLIBRADO.
RUMBO = 0°.

BALIZA EN FUNCIONES = 1.

RADIAL = lffl>°

DME = VARIABLE V AUMEN-
TANDO.

Ya estamos volando y esta-

bilizados: en ningiln momento
se permite ver el mapa (OP-

CION M). solo ei

sobre el

pamos interpretar I

podremos echar mar

Cuando el DME n

(significa que estamc
punto de comprobacion a)

efectuaremos un viraje a iz-

quierdas con 3° de inclinacion,

verificando que los parame-
tros de V y A se mantienen es-

tables en las cotas indicadas

anteriormente. Si fiubiese pe-

queiias vari;

equ
quitando potencia, nunca

con la palanca de mando.
Continuamos el giro y el

rumbo sigue variando. cuando
indique 225° comenzaremos a

salir suavemente del viraje

hasta clavarlo en 220°.

Ahora debemos estar a



tos al DME sin olvidarnos de
los demas instrumentos, re-

cordemos que pilotar un avi6n

es una tarea muy compleja y
delicada, A medida que el RA-
DIAL va disminuyendo su mar-
cacron, el DME tambien dismi-

nuye y comprobaremos si en
el momento en que el RADIAL
marca 130°, la distancia en el

DMEes19.
Al principle se admite que

cidn sea 130°, pare el progra-

ma y asi tener tiempo para cal-

cular las correcciones perti-

nentes, cjando ya tenga prac-

tica, esto no sera necesario,

Veamos lo que ha sucedido,

indudablemente se habra dado
cuenta que ahora estamos so-

bre el punto de comprobacibn
B. i,Marca realmente el DME

19?, si es asi, ponga en mar-

cha el programa y siga adelan-

te, pero si marca pongamos
17. quiere decir que bemos
cerrado el viraje. por lo que de-

bemos corregir al rumbo para

volver a tpisart la ruts correc-

la. La correccion seria de +- 2°,

o sea, rumbo 222".

iPor que 2° y no 4° 6 6°?;

porque adoptaremos la norma
de que si la desviacion es de X

de X" en

Ahora eslaremos al quite

cuando pasemos por el punto
c que sera precisamente cuan-
do el RADIAL marque 90°.

Llegados a este punto, vere-

mos si el DME marca realmen-

te 25, si es asi, adelante y si

no, procederemos COmo an-

tes.

Cambiemos ariora al NDB3.
Prestemos alencion al punto
d, pues aqui se inicia un viraje

a derechas con 3° de inclina-

cion. hasta que el rumbo mar-
que 265°. comenzando el nive-

lado para finalizar clavados en
los 270°.

Ahora , en este tramo, tene-

mos la posibilidad de ver si,

(juta requerida (en un vuelo

cuantas mas comprobaciones
hagamos, mas garantia ten-

dremos de llegar a buen puer-

to). Observemos si apareca el

y lo c

ca la carta, si es asi, enhora-
buena y si no, corrija el rumbo,
Cuando lleguemos al punto

e, deberemos de afinar al

do en la zona de atcance del

ILS, o sea, el inicio de la

aproximacion final.

Veritiquemos: V = 430-430;

A = 1695-1705; RUMBO =

270°.

Estaremos sobre s, cuando
el RADIAL marque 0° y el DME
12, si no es asi corrija el rum-
bo en + o en -, pero, cqmo es-

tamos en el area del aeropuer-

to, las correcciones deben ha-

cerse con mucha precision.

Al pasar sobre f, el instru-

ment) de la derecha ILS entra-

ra en funciones, apareciendo
el cuadradito que debe mante-
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radial
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nerse centrado durante loda la

maniobra de aproximacidn. En
este mismo insiante y sin dila-

cion, bajamos FLAPS todo, al

tiempo que aumentamos la po-

tencia hasta 7,5, a continua-

tion bajamos TREN ATERRI-
ZAJE, siempre y cuando la V
este por debajo de los 300.

La V Ira descendiendo auto-

maticamente hasta alcanzar

vaiores comprendidos entre

13By125yelROCJ28-31.En
estos momentos de «gloria»,

deberia aparecer la pista en el

fondo de la pantalla, una nu

va mirada al ILS para ver si v

mos alto o ba)o corrigiendo

procede, con pequenas puis

ciones de la tecla correspon

diente. Mirada al (rente y situe-

mos la pista con respecto al

morro del avion, o sea, procu-

rando llevar el avion de forma

que tanto si tenemos despla-

zada la pista a la derecha o a

la izquierda. el centro del apa-

ralo apunte por delante de ia

cabecera (ver dibujo), nunca
entremos apuntando al centro

(cruzado).

Hecfias las correcciones
oportunas, siempre con lige-

ros toques, verifiquemos nue-

vamente el ILS y bajemos la

velocidad de descenso ROC a

116, teniendo muy presente

que en los ultimos 100 pies de-

beremos bajarla nuevamente
hasta ,8, de lo contrario des-
trozariamos el tren de aterriza-

je al tocar la pista.

Con todo esto, el momento
critico se aproxima. Procure-

mos ir entrando del modo que
se indica en el dibujo siguien-

te, corrigiendo el rumbo para

que la hipotetica prolongation

del eje de la pista, se coloque
en la base del parabrisas justo

en el centro. Se da por senta-

do que todo lo descrito con
respecto a correcciones de
rumbo, solo sera aplicable si

no entramos centrados a I eje

de la pista.

En el mismo instante en que
la A = (lo cual quiere decir

que hemos toeado pista) baja-

remos la POTENCIA a y
FRENANDO al mismo tiempo.

Mientras rodamos, pode-
mos corregir pequenas des-

el timon de di-

Si ha conseguido aterrizar,

aparte de darle mi mas since-

ra felicltacion, habra tenido la



oportunidad be realizar un
vuelo casi real.

Una vez paraflo, existen al-

gunas particularidades que de
conocerlas. hacen ailn mas
realista este maravilloso simu-

lador.

Pulsemos la opcion C (con-

tinuar) y aparecera el avion si-

tuado en el punto donde nos
paramos despues del aterriza-

je. Ldgicamente este es un

punto cualquiera a lo largo de

la pista y no es precisame rite

de aproximacion (la qu
liza generalmente en

dad), que es parecida

se describe en la carts

base DELTA. Vear
ejemplo practico:

Vamos a volar la ru

AEROVIA C, a una
1700 porque asi lo i

1 1 optirr t des-

,
por lo tanto. demos

POTENCIA = 2 y observemos
que la V suba a 5. En este mo-
mento quitamos POTEN-

CIA = y el avion se desplaza-

ra a todo lo largo con asta ve-

locidad, pero atancibn, cuando
estemos prbximos a la cabe-

cera, FRENAR hasta que
V = 0. Demos nuevamente PO-
TENCIA = 2 hasta que V = I,

alcanzado este valor, bajemos
POTENCIA = D. Ahora, con el

timbn de direccidn, giramos

1 80° y nos alineamos sn direc-

cidn contraria teniendo al (ren-

te toda la longitud de la pista

para efectuar un despegue.

Ejemplo de utilization de la

carta de aproximacion

ILS-NDB 4 para «DELTA»

El aterrizaje que nemos rea-

lizado en el ejemplo anterior,

se llama APROXIMACION Dl-

RECTA, pero existe otro tipo

ZULU
realizando todas las manio-
bras descritas en el anterior

apartado. Imaginamos que ya
estamos sobre el punto c ini-

crando un viraje a derechas
con 3° de inclinacion. Cuando
el rumbo sea 85°, comenza-
mos a nivelar hasta clavarnos
en 90°. En este momento y con
la carta DELTA a la vista, cam-



RUMBO = 90°

RADIAL = 90°

A= 1695-1705
V = 432-434
DME = dismin jyerdo

Tendremos que «PISAR BA-
LIZAn y esto lo notaremos por-

que el DME marcara y el RA-
DIAL cambiara

' a 270°, en este
precise instante. iniciaremos

un giro a derechas
' 6° hasla conse-

umbo de 270". Sagui
isi hasta que el RA-

DIAL marque 76" y el DME 20;

en este momenta, otro viraje a

derechas con 6° de inclinacion

RUMBO = 90".

Verifiquemos lodos los pa-
; que deben ser los

s de antes, si no es asi,

corregir con pequerios toques.
Hasta ahora lo que hemos

hecho es entrar en aCIRCUITO
DE ESPERAb.
Pasamos ya a la lase final,



derecha y acto seguido,
FLAPS ABAJO, POTEN-
CIA = 7,5, TREN ABAJO (re-

cuerde que V ha se ser menor
da 300).

Si al llegar a A = 1 60 no cree

que pueda aterrizar. quite

FLAPS, suba el TREN y de PO
TENCIA - 1 al tiempo que tira

; :jiilaivemeni

aproximacion.

Cuando el DME = 12, viraje

a derechas con 6° hasta cla-

varsa en RUMBO = 270°. Esta

maniobra se llama gFRUS-
TRADA».
Seguiremos volando hasta

que el RADIAL indique nueva-

mente 76° y el DME = 20. giro

a derechas con 6° hasta con-

seguir RUMBO = 90°, repitien-

do todas las maniobras descri-

tas hasta que consigamos
aterrizar correctamente.

Todo lo que acabamos de
explicar. se puede conseguir si

«TACTO» del simulador y se hi

practicado previamBnte coi

las opciones de despegui

y aterrizaje de qua di;

pone el programa.

Determinando una posicion

con la ayuda del circulo y
regla graduados

Supongamos que recorrien-

do la AEROVIA F y despues de

hacer una comprobacion en b,

obtenemos los valores si-

guientes: RADIAL = 115°,

DME = 42.

Paramos el programa (con

la practica no sera necesario|

y colocando el circulo sobre el

NDB 8 con el norte (N) orien-

tado segun la flecha. coloca-

mos por encima. la reglilla gra-

duada de modo que, pasando
por el centro del circulo con
una orientacibn de 115". el 42

caiga en el centro de la roseta

(ver dibujo).

El punto donde estamos
realmente, es el que indica el

de la regia. Siguiendo este

metodo, podemos trazar nues-

tras propias AEROVIAS sobre

la carta en bianco que se ad-



AMPLIACION Y MODIFI'
Aunque parezca imposible, este cortisimo
programa, de tan solo 45 lineas, permite
modificar o retocar cualquier dibujo, grafica o
texto visualizado en la pantalla del televisor o
monitor.
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INTERESANTE

reductora experimental, el

simpatico bombero Sid trope-

bycayoenlasmandibulasde
na poderosa maquina reduc-

lora y. evidBntemente, fue re-

ducido. Para desreducir al re-

ducido Sid deberas esiirarlo.

Para alio nabras de encontrar
:inco partes del spotro es-

tiradors, el iinico artelacto que
e permitira hacer esto.

Mas titulos para la Extensa
coleccion Mastertronic, esta

a los primeras puestos de las

listas de exitos britanicas. El

secreto: ni mas rti menos que
olrecer un juego que puede
perfectamente codearse con
los ultimos lanzamientos de
otras companias, a un precio

tres o cuatro veces menor.
t.Sera el fin de las 3.000 ptas.

por juego que casi nadie pue-

de permitirse el lujo de pagar?,
ipodria ser esto un infalible

arma contra la pirateria? Las
respuestas a estas preguntas
nos las dara, una vez ma!
todopoderoso tiempo.

Mientras tanto, nos topamos
con un juego interesante por
su pulido acabado; sencillo,

pero agradable de jugar; com-
pleto y que cumple en todo. Su
iinico defecto; nos recuerda
excesivamente a otras c
ciones de Mastertronic. Son
mucrias las rutinas que no
sido en absoluto modificadas y
esto, de por si no demasiado
alarmante por ahora, nos hace
imaginarnos la aparicidn de
docenas de nuevos titulos, tan
parecidos entre si, que nos na-

gan aborrecer el nombre i
esta marca que tan habllmen-
te ha conseguido ganarse e

tavor del publico. Esperemo:
que no sea asi, en beneficio di

realizado de una politica de
costes mas asequible para el

compraddr medio.



INTERESANTE

Eres Michael Nasty. Tu ob-
jetivo es mantener el ultimo

puesto de cartera de un impor-

3 postal. Tendras
que recoger las cartas del

apartado «OUTo de la oficina

de correos y, guiado por los

s que entonces parpa-

dearan al fondo de la pantalla.

entregarlas en los destines

correspondientes. Tambien
deberas recoger el contenido

'

5 buzones que encuen-
, con ayuda de tu camio-

neta, depositaries en la sec-

"'i de la oficina. Evita

entregar una carta en la casa
equivocada. Deposita tantas

sacas ci

del dia,

para el prim

a puedas a

) permitido

l transcurre en los

nos del siglo XXI.

i, los ultimos pozos
petroliferos del mar del Norte

hace tiempo que quedaron se-

;, trayendo con sigo el de-
sorden y la corrupcion de la

sociedad. Los peores crimina-

les dominan ahora la ciudad
pero, inesperadamente, de en-

tre los escombros de esta
anarquia surge una promete-

dora serial: una reluciente fur-

goneta de correos. Dotada de
todo tipo de armamento, y
equipada con una unidad es-
pecial de ultrapropulsion, su
corazon es un sofisticado sis-

tema computerizado.
Asi pues, deberas enfrentar-

te con toda esta complicada
trama si quieres finalizar este

juego. Pero no temas. un sen-

cluye a un tiempo u

iconos y el tradicional control

directo, te pondra tacil la laOor

de adaptacion al juego.

Juego interesante, no Mega a
mucho. quiza por una falta de
efectos y detalles a nivel de
presentacion que le dieran

algo mas de ovidas. No aburre,

sin embargo.



tos lo recorren infatigablt

sion es encontrar y
comerte cincuenta spindles.

formas giratorias triangulares.

Cuando lo hayas conseguido
tendras que dirigirte a la uni-

dad de discos del ordenador y
subirte al diskette Durell para

reproducirte sobre el.

El argumento de Fat Worm
1a conocida anec-

dota de los primeros dias de la

informatica, cuando no era

raro que algun insecto u otro

animalejo (bug] lograra intro-

gar irremisiblemenie i

'

pleto de bugs iincluso los hay

que viajan en sputnik), buses
de datos con minas y n

debugger (bloque de rayas

blancas y negras). Este u"
elemento tiene la facultad de II-

Los programadores de brarnos de todos los bugs que
Durell han ido un poco mas le- nos hayan atacado y permitii

jos, creando un ordenador re- nos asi prolongar el juego. Las
armas con que contamos para
realizar nuestra mision sc

minas, que destruyen i

bugs motorizados, y las balas,

para los que se desplazan a

Aunque Fat Warm resulta ui

tanto pobre graficamente (y

mejor no decir nada sobre e'

sonido), su cuidada animacion

y, sobre todo, su relativa origi-

. Es-
aiidad,

juego altam
peel nte i

s adic
isndal

gustan de mc
verse por complicados laberir

tos recolectando objetos (idea

ya muy explotada, pero reves-

tida en esta ocasion de un c'~
to toque de originalidad).
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XXVI criicibn de la Fe-

rij Monojiialka IrHcr-

nacioiial del Hqitipo do

Oficina v de la Irtlorsna-

uca(SIMO 86).

Mas de 27. 1 74

iiiadiados y 433 stand

rcpanidos en d pahello

ties, hablan por si solos

de la importai]cia de

: evemo, cuyo volu-

ros de Eutopa.

Prueba evidenle de

2S liaises pariicipaiiics.

los 1.4.16 enpusilores
j

las 12.000 unidades de

eiiuipos que se han es-

puesto en IFEMA, du-

Emre los pafsc- parti-

cipaira's. calx' dc.iacar

aparte indudahlcEUcnle

de la parlu'ipaciiHi rspa-

iiola. cil'rada en 483 c\-

posilorcs. la ileleaaciiin

USA presenlaba 384. m^lica, Tclecomunica-

con 159yJap6ncon 132. 36 por lii'mo. Maquiiias

Por olro lado. los sec- de Ofictna (22 por cicn-

tores mas reprcsenladus lo) y Papeleria v Oficina

son, Informatica. Ofi- Iecmca (IS por ciento).
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Traduction
asistida por
ordenador

Parccc ser que
iraducirdel ingKsa)

caslellano. va a re-

suliar cada vez mas
simple y facil, gra-

icma MicroCai prc-

lo de Simorama.

El sistema [

sema un diccio

rio basico de 9.000

i 15.000 palabras y

giros. genera la tra-

duction brula a una

velocidad variable

nador, desde 1 .500

4.000 pa
bras/hora. per

simullanea en jj

lalla del lexto or

il y la traduction

bruta, lo que laciii-

Unisys: nuevos productos
UNISYS (empresa podido conlemplar un denadores 5.000/50 in-

surgido de la inlegra- modclo eiemplu de csla tcicoiieclados llicdianlc

ciori cntrc Sl'ERRY v poliiiL.il mlbrmatica. red local.

BURROUGHS), prc- Comenzando por la El lillimo cslrato dc

senuibi! en mi stand en el l:iM:!ii:il]..'.i ( orporali-

SIMO 86, una inlegra- va. exislia un onienadoi sentan el nivel de usua-

cion de sislenias in for- de 1-100/92 situado en rio que sc aloja en diver-

Millon Keynes (lngla- Mi' niodclos ile onleila-

lerra) y un Mid frame dores mulliusuario y

rios urandes y peisona- :JO(V'2O0 siiuado en el

los de Spi-m. para dotar propio stand. segiin convenga me-

al usuario final de unas iliame Red Local.

dianie lincas de ionium- La informaeidu IIclw

la iiit'omiacion donde el a csla nivel desde tual-

desec y obicncrla desde La Informal iva De- quiera de los dos nive-

part .linemal. sc consti-

En el SIMO nemos 5.000/90 y ires mimor- Inlcrcsanlc ;verdad?

Sintelvision: 12 canaies internacionales en su TV

SiNTEL S.A. empresa la parabdlica, una uni- icccpcion de salclilc y

del grupo Telefonica, lad e\terioi espedal-

pivsemaba en el stand ueme di-eiuda para la compucsta por un Con-

venor, FI-Demodula-
SIMO, la TV via Saleli- dor, Procesador de Vi-

tc a su a leanee que per- /J7 "s. deo. Procesador dc Au-

mite la recepcidn de por dio > Modulator.

lo menos 12 canaies.

En union a Televes, tra aclualmente crancr-

empresa dedicada al eiali/andose por El Cor-

mutido dc la comunica- te Ingles.

ci6n via sat elite, S1N- SINTEL. C/ Rafael

I'El. e\ponia un sislcma Calvo, 18. 28010 Ma-

integrado por una anle- drid. Tel.: 410 40 42.
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Informatizar el hogar

diverse: aparaios que
componcn cl hogar mo-
derno. es el obieti™ dc

la cmprcsa INAXEL

SUPLEMENTO
INFORMATPVO

El prectO del cquipo

40.000 pis.

INAXEL S.A. CI
Amoros. 9. Tclcfono:

256 31 90-256 30 88.

Madrid {28028).

Los robots tambien usan gafas
Ver demasiado de! Institute de Opli-

pucde ser un proble- casdc b Univcrhidad
dc Rochester (LISA).

iwnuanii'iiic sencilla.

ojo dc la camar;i dc piitii-rlc aatas al orde-

rivado. posce ki eapa- los dates sc encuen-
cidad ncccsiit'tii para iicn hkrados, a base
lograr una camidad
ingente dc deiallcs. LroB opliros cspecia-

hin la puiibilidud pur

elcgidas. la imagen

pucden set
1 dewilni-

iliic permit? al sislc-

tULSLaiuk' -.impki.e.ir i]iuli/.,ir ki imagen y
cl niimero de daios tomar la decision en
utiles. Michael euestion de 30 mili-

Morris, caicdralicu segundos.

Cuid© su Spoctrum

| ^|
||

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD
Y BENEFICIESE DE UN 30 %
DE DESCUENTO SOBRE SU
PRECIO NORMAL DE VENTA

Proteja su ordenador y mantengaio
como nuevo con esta practica

lunda de teclado transparente

especial
para nuestros
fee(ores

y amigos

950pt<»-

COPON W HD40O
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Ayuntamiento de Madrid

La informatica al servicio del ciudadano

concepto de rcl'orma ad- problemas dc Ofimati-

minislraliva a iravts de ca. Lograr una red de

minKirdtiiadoits «HH\'-

con el ordcriador ccii-

!:i In!' lalica. el Avun-

lamienlo de Madrid ha

PRUVTCTO DE IN-

FORMATICA DISTP.I-

BUIDA (PID), cuyos
obietivos st mostrahaii

enelSIMO 86.

Entre ellos desiaca:

Dotar a las Juntas de

Disiriio dt In' Rccursos

[nlomuiiicos Siil'iutn-

tcs para lagtslioii dt sus

tompeicricias. Atlaptur

los Kei'i:rsos Iniiirmali-

Ay,

Un esluer/o mas ilti

-Uiiiilamu'iuo niadnlt-

110 de cara a laciliiai
1

a!

niuladano lamenorper-
dida dt litmpo y mayor
comodidad en sus ges-

tionis admiiiislralivas.

Tendencias evolutivas

en el SIMO 86

cosidadcs dc los pro-

fesionalcs.

production dc logica-

quc proporcionen a I

usuario mayor donii-

nio sobre la maquina.

Primera tienda en Espana
exclusivamente para juegos

is produclos de Ko-

a dc jnaugurarel 14

iits pasado en Ma-
la primera lienda

uegos para ordena-

:xislcntc en Espana.

results un hetho iialmnal.

De esta forma, los

usuarios dt (omniodo-

Spectrum aprovix'lian-

do el disi'hp dt la lien-

da. podran disfruiar y

rs de adquiririos.

n nueslro pais resul-

os seguros encanlara

las ultimas novcdiidts

soptsandnlas antes de

Los titulos mas signi-

ficativos que Konami

prtiximos niescs. prclen-

den colocar esla marca
en lucha por la cabcza

del mcrcado. Nemesis.

Basketbal, Iron Horse,

Sao Lin Road y Vie ar

Kung Fu son el medio
para lograrlo.

Konami Shop. C/
i-'rancist'O Na\ atenada.

19. Madrid.
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dQue cuesta estar informado?
Las bases de datos cs- dc inlbrmaeion soliciia- Hast' dc dalos de Ca- Hasiael3i dediciem-

da y la hora. la concxiOn merdaia. Proportion;! bre, esle servicio es gra-

miormacion aencrada

2,10 v 4,20 pis. por la*. * amaia 1
, tic (. o- Base de datos de

ICYT-ISOC. Depen-

sa de BARAT. El coste I-.spana. tUintlo lisiados diemes del CSIC las dos

El SIMO nos ha posi- comploio del servicio es son decaracLti jiraluilo.

de 12.000 pis. hora al PIC (Punlo dc Infor-

bla de scfvicios cxisien- mes v 10.000 pis. si son
El cosle es de 8 pis.

por direction siem pre y

mation f. ulrural). Son

les que os ot'reccmos a dc car;icier grauiito para

mensgales. las enlidades de derecho

Servicio Ibertev: Base Base de dalos del publico, en los demas

de dalos dc inlormackin BOE. No se encucntra

.inn prcparatla para mi

nilivos aprobados. pcro conexitin. Base dc dalos dc Vun- JNFF,. El Inslituto Na-

Base de dalcis del HH1. deseo. Recientemente tional tie Fomenii) a la

lorno a las 8.000 pis. o t-.l Kcuisim de la Propic- en limeioriariiienlo. es hxporlacion poscc unos

9.000 pis. darse de alia. dad Industrial cobra un servicio documcmal prccios do UXJ pis. por

100 pis. por minuto de

minmo de coriexion; de- de S horas anuales de

pendiendo del vol u men cuoia de t'ligaiichc. con. concxion.

Libros para Spectrum

EDITORIAL NORAY, S.R.

Pedido a NORAY, S.A. EHVIOS GRATIS

g£

—

if" ,„„ -a,,, : m -



cGHffifi) Spectrum pi

tan de|ado de aflorar alrede-

resentadoel papel

y el aspecto d

Ahora te pre!

que el AMSTRAD CPC-6128
tribucion de las lac las es la del SPEC-
TRUM 12BK. Los srmbolos de cada
tecla est an pintados y no inyectados

Lo mas sotprendente es la desapari-

bamos acostumbrados a qua c

ropia)y
s (RUN. CODE y

LOAD). Otra caracteristica es la rotu-

lacion en caslellano: MAYUSCULAS.
INTRO. BORRAR. etc. Sin embargo
ancontramos dps defectos, las Bries

it (MODO EX-
TENDIDO + SYMBOL +

modo 48 BA-

alraigro #toawiJlSi Np hay nada eitrano en esie dis- do.^endo el aitavo; de la television

positive Hay que pensar en el coma
un magnetdfono estandar. La unica

. El »es ectro* de cp-
frdlerplra^ume^y^onalca.ga^

nector RGB. Como ahora el ordena

mis programas? La respuesla es si. EAR se ha aiiadldo una puerta qje
hicimos much as pruebas con vaiios errate la serial del sonido. Pue."e jt.

tipos de crnta y no tuvimos ningun lizarse para llevai esta sehal a los

problema en la parte mec^nica de la monltores que dlspongan de esta im-

arte una Ima- carga. Reconocib todaa las cabece- plementation. bien para trnbaja

con un ampliticador. Es posible co

rW. Ore !' "" ' irn;iusc cjigoaiguros programas que nectar esta sallda a una cadena Hl-F



—
Us2?

:.:: -
BASIC el purl 1 Simula la pulasaoan
de Is teclas 1, 2,3.4, S y de 6, 7. B.

9, al port 2. En C/M son los puertos
63486 y 61438. respectivamenle. los

los controles Pero no lancamos las

campanas al vueio apresuraflamente.

sa ha camblaflo el lipo de conexionas

CODIQO SPECTRUM SPECTRUM

91

92
93

124
163

[

]

*l

UDG IT)

UDG (U) PLAY

tipo ATARI de 7 pine, en su lugar apa-

recen una 5 de 9 pins. Lo que sign i Il-

ea que no podremos conectar nues-

tro anllguo joystick en eslos pons. De
momenta solo AMSTRAD. a traves

de su marca SINCLAIR, y CHEETAH,

PROGRAMACION

.oVs'lsws

JOAQUIN MATEOS LAGO



opcion hay que pulsar BREAK

enencias a star rellejadas an e

Menus en pantalla

Ai inslatef el SPECTRUM +2 la

2S. de BASIC o

gramas que pi

». Pulsando Oe =

Una vez que emos accedido a

reallzar correccio-

na. Esternetodo as

SJWSfL°,*rir.",*

^i
ENTER. Tanto a:

AMSTRAD. En asta pan:3

tramos 8l menu de las pa

ordenador Para activer I

Jades, cCalculadora* y «Sali-

,o significadoes obvlo. Esian-

stB modo no perdsmos el pro-

n| los datos que tengamos an
r. En cam bio: PnntchrS34. d



is el orderadoi

Dilua '.:.:-. de grabacidr

numeral: ion GE' eiectuarar

>. SAVE!, LOAD! y I
los demas ordenadores da sj cstego-

ria y resuelve una de las rr

:;;i:, de! Spectrum. Se mam

rgandclo en el +2 tendremr

Modo 48 BASIC

ir 48 BASIC en el menu principal,

an. Introdjcir «SPECTRUM» coma
i comarflo del modo 128. Esta ulli-

al punio de compatiBilidad. El

do problama es mas rmportan-

Spectrjm <48/16/PLL>S) era el Una unidad de disco

hubiera eljminado el
tener au ualor medianie VAL. atractivo de

modo 1 28 BASIC, los comandos
disponer del soft

mas amplio del

ya no es'posldle. No podemos mercado.

Si se pradujese algiin error p
sallr pulsando BREAK dos ve
uH-T.tj -Saiida» nos devuelve

Programacion en modo
128 BASIC

il SPECTRUM +2. El

modo 48 BASIC iifjue -v

que contengan ru-



Preguntas Preguntas

\ pesar de nuestros esfue

1 claras. Para resolvcr csa

preguntas que seguramente o
ixibi'i-. planlcado.

modo 48 BASIC es posibilili

el uso de un software ya disefi,

do. El medio mayoriiario. ca

linico. de estos programas si:

las eintas, una unidad de dist

hubiera el'

Preguntas Preguntas

dedisponerdel soft masamplio

;Pnr qui' 56 han eliminadu Ins

rut u Ins de Ins comand us en las

ordcnador para que los usu;

rios lo programen. <

1 28 BASIC. V en csle modo lo

comandos se leclean letra a le-

ira. Para el modo 48 solo Se han
manlenido ires rdlulos: RUN.
LOAD. CODE, los unices neCe-

gramas. Esto n i da u

Preguntas Preguntas

eiecLiuir pii)uram;is del catalogO

baja calidad del Sonido, Eslos

dos problemas han sido ahora
resuellos de forma mas que
eorrecla. Otra posible causa es

REC v PLAV, y luego It

del 48 BASIC unlcamer

El modo 48 se ha
inciuido para cargar

y ejecutar

programas ya
realizados.

Inteniemos analijar la estrategia

pra de Sinclair Research y per di

s y/o sustltuyese a



El teclado y el

sonido se han
mejorado de forma
mas que correcta.

Pregun t as Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas

je pucde ser muy duro si ya se sureiran u.uln tipo de solucio- ope radon de inujvri de cara al

nes a nuestros problcmas. De
iPor que nn se lia iiii'nipnrsi- momemo se han cmpezado a por lo menus para nosolros.

do un prnccsadiir m:is rapid"'.' vender joysticks que permiten -I'nr line mi m' h» ciinslruitlo

De nuevo, razones de compa- las dos conexioncs (7 y 9 pins) cone! INTERFACE 1?

tibilidad de programas y com- Suponcmos que razones de

petiiividad de precios. iCxislira una operation de prccio. La mayor parte del fett-

;Saldran periiericos especia- Ginibiu pans ueci'der a] +2? 10 del Spectrum radieaba en

les para el +2? No sabemos nada. Pero pen- que ul'rm'a inudio por poco di-

La solution a esta pregunta le nero. Sc esla intcislando rcpetir

la darcmos en un par de mews opcion de recompra. Los usua- la jugada. aunque evideme-

quizas Iras la campana navidc- rios ganarian bastante con el mentc no pensando en las mis-

iia. La mayor pane de los peri- cambio y Amstrad tendria mi- niiis cil'ras. Olra razon podria

fericos para Spectrum han sur- les de +2 reparlidos. lo cual im- scr que se piensa en un fuluro

gido de compafiias indepcn- plica mucha genie contenta. En medio de almaccnamienio mis
dicnles. y cstas se muevcn en prineipio dependera de lo bien seguro. No creemos que se de-

raz6n de una btisqucda de bc- que se venda el +2. De lodas see coneclar un microdrive al

neficios. Si el +2 se vcnde biers. formas scria una muy buena 1-2. Los eolores no pegan.

res caracteristicas de los dos earni-

ngs. Se ha remodelado si 12SK para
Valoracion da una Blblloieca Impresionante de ti-

teresante. Pero todo esto se dlluira si

corregido sus defectos y se ha poten- su precio no es com pet Hi TO. En Ingla-

ciado su lenguaje, se le ha Oado una
hacen de el el producio mas airayen-

ri-.i. Lr. Lspsiia parece que estara al-

bido mantener lo mejor del Spectrum, rededor de las 34.000 pesetas, un

lorma que se incluye el modo 48 BA- se han mepraao sus defectos y se ha

diseriado pensando en aprovechar
guarra de precios. La campana de
Navldad puade decidrr el futuro de
esta maquma. Nos gustaria que lue-

ra un gran tuturo.

ao?S«£yfflK tos^ope-
g lobar la gam a Spectrum y absorver-

la si se pi ame a una operadon de

,ar,os de otros Spectrum, que nn*. JOAQUIN MATEOS LAGO



— , Tengo un ordenadorg„V ZX Spectrum Plus, y
/nijBmi ™ guslar/a me dije-

iL ~Z3 rais si existe alguna

to determinado pueda com-
probar la memoria que queda
disponible en el ordenador,
pues ya me ha ocurrido varias

veces en que parece ser he lie-

gado al limite y no puedo se-

guir programando. De existlr

una soluclon sencllla, os toga-

ria que la publicarais en la re-

vista, para que si existe algun
otro am/go en las mismas cir-

cunstancias tambien le pueda
quedar solucionado el proble-
ma. Si es mas complicado,
tambien me gustaria saber
como se hace, rogandoos en
este caso que me la eni/leis al

ie aprovechar una subrutir

a ROM del Spectrum que p

a que este ahi precis;

7960 (o 1F1A
'

puede usarse de totma comoda
tecleando PRINT S5536-USR
7963. lo que nos data el numero
de bytes que quedan libres por
deba|o de RAMTOP (si quieres
ttaducir el resultado a Kbytes de-
beras dividirlo por 1 024). Hay que

no pueden

espacio de trabajo. la pit;

culador o la propia pila d
na. por lo que, aunque e ;

.. iExIste en el merca-
do algun libro sobre el

V QDOS? iEs cierto que
las posibilidades mul-

iitarea del QL solo pueden ser

tendras que aprender Ingli

leerlo por que se trata c

Adrian Dickens, edltac

RA-MA en la edicion espanola

bajo la supervision de Investroni-

de

nentacion producida por
ir Research Limited y ttata

ayot o menor profundidas

ias mNWRASoe ODfl E5PEC



Enei o3l de
espondienta

i^Jfi al mea de junto, apa-—-' redo un programs
ITEMS) que </a nabia sido pu-

blioado en el niimero 44 de Mi-

crohobby con el nombre de

ROLAND GARROS por el mls-

mo aulor. tpara que sirven las

instrucciones de assembler:

INCH, INI, INIR, OTDR, OTIR,

OUTD y OUTI? En ninguna re-

vista nt el llbro lo be vlsto men-

tiempo el engano y pudimos evi

lar qua cobrara el cheque que Is

habia corresponddo por su cola

de Microhobby no h

do detectar lambien a Tiempo

larsa, para que asi se hubiera hi

cho realidad aquello de qua «

e LOIR, LDDR, etc.. ;

a podria

hacerlo? lambien me guataria

saber como podria hacer para
que un programa mio no se

pudiera «mergerar».

nente la astucia de
al cambiar el

na respecio
ohobby fue

quten despisto a nue

colarse

upando n lugar qua

cecr. Mdb r ocupado algiin otro

referenda si se mencionan en
giin que otro libro de C/M i

Z-BO. como ejemplo podemos
tar tProgramacion del micropi

cesador Z-80*. de E. A. Niche

J. C. Nichols (sin duda, algo m
que amigos) y P. R. Rony. edi'

do en Espaiia y en castellano por

la editorial Marcombo Tambien a tuya. SI S

como puedes comprobar leyendo grama cc

en el TODOSPECTRUM de mar- que despiste al operativo al ir

zo del 86 el capitulo 7 de la serie tar la union de dos programas
...;. !!. ...::.;: C .

' : 'V '
.:

'.
' Kil'.iij.j '

1 S. li J-JV '2' V"

Si no te basta con eslo. te dire- un sistema que debe ir acompa-

mos que estas instrucciones son fiado de buenas tecnicas de pro

a las instrucciones de entrada y teccion si queremos que no \i



1. iPuede aguanlar el Spec-
trum 24 horas funcionando sin

parar como me hart dicho?

2. Estoy hacienda tin pro-

grama y quiero que en el mo-
menta que coincidan dos gra-

ficos se imprima: «Se 3cabd».
iComo se hace eslo?

3. iComo se escribe en len-

guaje ensamblador y posle-
riormenle en codigo maquina?

jando permanece

leque algunos de m

scribir en [enguaje en-
hay que saber en pri-

mer lugar lo que se quiere hacer

y como hacerlo, despues se toma
papel y lapiz y. utlllzando Ids mne-
monicos adecuados, se va dando

program a. I

e piens

ridos Specirums han permanec

uncionando (ejecutando n

b el programa

la. Trasejecirtarelco-

ila de que algo ha fa-

que invariablemente
ichos cuadrltos de co-

a pantaila y acabara

multiples inientos, re-

de que log

i

lo qu '

'liSiUL^pH, [i TOM*
,

/

MOST*)/)



Ms r.

e eslaba graba-

ao en TURBO, y, a(HB
csoo de srio y medio.-
no puedo jugar. Mi juego se
carga normalmanta, y durante
la ejecucion, aiempra en el

mt&mo sitio. ae bloquea o se

men..., pero si error se repiie

siempre. Todos mis otros pro-

gramas se cargan perfecta-

mente, el error a6lo se presen-
ts en este. iSe ha roto mi jue-

go deflnitivamente?, i,o es qua
el lallo esia en el cassette?

P. D. Bravo por Josti C. To-

mss con sus "Don Spec» y sua
.'mm . Estoy contento de ha-

berme suscrito, porque asi no
me perder6 ni un capiiulo.

Gulllermo Manleca

Tourneleville fFranc is)

Por li

que se deba a una especie da «in-

compatibilidad» entre tu repro-
ducer y ese tipo de TURBO. Para

tienee problema. Si fuera as de-

adqulr te, o, s no es posibla Bla
soft que produce

tas, normalmenie. se hacen
pofilial es de OS defectos
pudier sus productos.
Damos
grama
origins

copiadHS das

respectiva cas; de soft (lo cl iltfl

pleado. por

s tus animc
JoseC

ya que
ynos unimos^

tros no liene pendientes da sus

) primers i

%i alguna revista, y

pueda tener algunos errores y
defectos, espero que lo cons/-

deren de la calldad suficiente

como para, si es posible, pre-

mlarlo y publicarlo, lo que me

jante catidad. Mis esludios no
ma dejan eatar mucho tiempo
delante de la pantalla, pero un
pequeno premio me inspirana
a segulr realUando progra-

s aunque ealemos 9 ra
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I vosotros.
^^ En esta ocasion,
Navidades por medio, hemos
pensado que como estareis

deseando divertiros con
vuestro Spectrum, os propo-
nemos teclear dos juegos.

El primera de ellos el HUN-
DIM1ENTO DEL TITANIC, de
Carlos Llombart de Madrid, es
un juego tipico de habitaclo-
nes donde tendras que reco-

ger una serie de objetos, que
conseguiran para la inunda-
ci6n.

De simple realization grafi-

ca, la longitud del programs
, te permitedisponerdeun jue-

go con innumerables panla-
II as. que estamos seguros te

permitira aprender lo sufi-

ciente para mandarlos uno tu

mismo, pero mejorado.
En segundo lugar, TITAN

ATAK, enviado por Juan Car-

los Pages Glides de Tarrago-
na, te pone a los mandos de
tu F-1S para atacar los avio-

nes enemigos que aparecen y
que se encuentran decididos
a destruirte.

El mayor problema del jue-

guecito es la velocidad que
se inc re menia, segun te vas
cargando aparatitos.

jOjol, mucha atencion a los

caracteres graficos, que aun-
que se encuentran subraya-
dos, puede ser complicado
definirlos.

PROTEJA SU SPECTRUM PLUS CON ESTA
PRACTICA FUNDA
A UN PRECIO ESPECIAL
OFERTA LIMITADA
Y EXCLUSIVA PARA
NUESTROS LECTORES

Aproveche la oportunidad de mantener oC

como nuevo su Spectrum Plus pffi
,-' %.,-;>"" ^

con esta funda, y beneficiese ^^ /** «' ' '" <"

de un 30% de descuento ^V^ / *'
^

sobre su precio normal. ^T &S?S'&&&/'
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ELHUMMMEMTO
delTTlAMC

^ tlglSP
•'''"I

CLEfcB
K . oi|_

Irzzzil^'

;3C ;p THu-Yji-e* -im if sc«6

aim CC SJ3 0OJ5 CC 3U3 BBJO C

B» CC SUB 9900 LET lihaU.Htt 1

.:•- ''; •;:-., >'r- ;•;';-'•

lasKf^;™
",""'









r [Ven a conocer el apasionante mundo de
Un mundo que comienza con el espectacular SPECTRUM+2 y se cierra con
el revolucionario AMSTRAO PC 1512, pasando por toda la gama de los

increibles CPC 464, CPC 6128 y los pracesadores de textos PCW 8256
y PCW 851 2. Desde el ordenador de iniciacion a la informatica al mas
completo equipo profesional, reunidos en una ocasion unica y singular:

la Feria Internacional AMSTRAD- SINCLAIR.

Las mas importantes empresas europeas se dan cita en Madrid para
presenlar sus mas recientes productos:

Programas de accion, juego, avenluras... Programas educalivos, de
utilidades, lenguajes... Programas de geslion y profestonales...

Perifericos, ampliaciones de memoria, lablelas graficas, digitali2adores,

impresoras, redes de comunicacion, sinletizadores de voz, correo
electronico, proceso de lexlos. iralamiento de imagen y graficos...

Libras, revistas, cursos...

Una oportunidad exlraordinaria para "estar al dia".

ijVen de compras a la Feria Internacional AMSTRAD-SINCLAIRM



fos ordenadores AMSTRAD y SINCLAIR!
« Patrocinada y organizada

por AMSTRAD ESPANA.
< Horario continuo

de 10,00 a 19,30
• Entrada: 250 Ptas.
- Sorleo de Ordenadores
AMSTRAD y SINCLAIR
anle los visitanles.

12,13y14deDiciembre

Palacio de Exuosiciones y Congresos

P.' Castellana. 99 28046 MADRID

ESTAESTUFERIA
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• RAMDISC
• AMPLIACIONES DE MEMORIA
UNIDADES DE DISCO

• EPROM CON TOOLKIT PARA
M. PERIPHERAL
SOFTWARE

ANUNCIESE
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(91)7339662
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La ULA del Spectrum es
un chip fabricado espe-
cialmente para Sinclair.

Para controlar las operaciones

de snlrada y salida. ear, mic.

etc.. se precisan gran cantidad

logici

parian

plicarian mucho la operation

de montaje. Por ello, lodos es-

tos circuitos sueltos, han sido
agrupados en un solo chip de

40 palillas.

Elaborar ssle chip, supone
unos costos elevadisrmos que
solo se justifican con grandes
producciones. En el caso del

Spectrum, se actuo asi porque
habia unas previsiones de fa-

bricar grandes cant idades de
ordenadores y se pretendio

vender el producto a bajo pre-

Cio.

un solo chip, se ahorran cos-

tes de montaje y verificacion,

Funciones de la ULA
De las varias funciones que

realiza la ULA, vamos a desta-

car las mas importantes.

Decodificacion de

La ULA del Spectrum es

un chip que se encarga
principalmente da la

comunicacion de la CPU
con el exterior, entradas

y salidas de Z-80,

las tomas ear y mic,

gobierna el altavoz, y, lo

que es muy importante.

elabora la informacion

de video para poderla

aplicar ai monitor o TV.

Como resultado, el terminal

que esta conectado a I banco
que contiene la

video, se coloca a

lo activa electro-

La ULA realize

activa r el bloque

que la CPU demanda t

momento. Si la CPU
contactar cor

video para colocar alguna
cosa en pantalla, primero colo-

ca la direccidn de la memoria
de video en el bus de direccio-

nes en forma de un niimero bi-

nario (de ceros y unos) de 16

bits (1 6 cifras). Esta palabra de
16 bits, en particular, com-
puesta de niveles logicos altos

(+5 V) y bajos (0 V), activara

ciertos circuitos Internes ULA.

tivo el banco de
za su propio co-

digo interno de direccidn para

deducir de la palabra que esta

presente en el bus de direccio-

nes, que lugar en la matriz de

Anallrande
•I

Hardware
del

Sp«<trum
Ml



para i o bn e

Clock (reloj)

Como se puede suponer, es
importantisimo asegurar que
las operaciones del ordenador
se realicen de una forma orde-
nada y secuencial. Estas ope-
raciones deben llevarse a

cabo de acuerdo con un tem-
porizador o reloj. La ULA ge-

nera su propio reloj principal.

La frecuencia principal se situa

en los 14 Mhz (14 millones de
ciclos por segundo) y es man-
tenida constanle por uno de
los cristales de cuarzo que tie-

ne el ordenador (el que esta
marcado 14.000). Esta fre-

cuencia de 14 Mhz es dividida

por dos parar producir los 7
v

: i fre-

cuencia correcta de video. La
ULA realiza una nueva division

por dos de esla frecuencia ob-
teniendo 3,5 Mhz que son apli-

cados a la Z-80 CPU.
Este reloj de 3,5 Mhz conec-

tado a la CPU, se detiene por
unos milisegundos durante el

acceso a la memoria de video,

para evitar que la ULA y la

CPU accedan al mismo tiempo
a esas localizaciones de me-

IN/OUT

La ULA es responsable de
las lineas de entradas y salidas

que posee el Spectrum. Cuan-
do la CPU indica que debe ac-

tivate el altavoz, lo que hace
es utilizar los buses de datos

y direcciones de la misma for-

ma que se comentd anterior-

mente, siendo la ULA la encar-
gada de decodificar esta infor-

macidn y activar, con el nivel

propio, la salida correspon-
dieme al altavoz (v^ase Cap. II).

Francisco J. Huerta Coso

FIGURA 1

Patillaje de la ULA
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Descripcion del patillaje
Antes de tiablar sobre el circuito de video que se en-

carga de hacer que las pantallas elaboradas aparezcan
en nuestro monitor vamos a describir brevemente las fun-

de las patas de la ULA.clones de cada un

DRAM AO-DRAM A6

DRAM CAS
(Dynamic RAM Colui

dress Strobe). Es una

5 ROM a

f la ROM.

indo Ic

Esta pati

electua el

deo, ya qui

3 color. Diferencia

D0-D7
Bus d

principal. Esto permit

independencia del ac

ULA a la RAM de v

para la Z80-CPU. Se p

A15. De esta
forma, la ULA puede reaiizar la

salida de la informacion de vi-

deo al mismo tlempo que la

CPU esta leyendo la ROM.

IOROGE
Esta en trada

serial IORQ. Esto e:

Interrumpe a la CPU 50 vi

ces por segundo. Cada vt

que recioe esta inierrupcibn.

CPU increments 2 oytes de i



CODIGO MAQUINA.

CoMpREsiON VERT.CAl

de U pantaIIa
Reducir una pantaIIa a un cuarto del original no es tan dificil como parece a simple

vista. Con unos pocos conocimientos de lenguaje ensamblador y de la estructuracion

del archivo de pantaIIa se pueden llevar a buen termino las rutinas adecuadas. Sin em-

bargo, nunca viene mal una pequena ayuda. Si sigue paso a paso las explicaciones

que se daran en este articulo y en el del proximo mes, sera incluso capaz de mejorar

las rutinas por su propia cuenta.
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—CODIGO MAQUINA.

El programa ensambladoi

n 23728. Si au valor es *
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-CODIGOMAQUINA.

He la 33728 y

START para tt

La rutlna que
vamos a elaborar
hace uso de un
buffer donde

iremos cargando
los scans impares
de fa pantalla Iras

haber desechado
los pares

mienza del butter corresponaienla

do luenle ejeculado el p'O

compnmir anies fle ej scuta r el codigo
mflQuina (RANDOMIZE USA 60424).

Orlando Arauju Martin

La industria informatica espanola

tiene loque necesita.

B^-OWMATICO

El nicrcaaoespi

Publinldrmalica.S.A.- Brawl Murillo. J77. 3"E'Te]f. 7TW(>h2 % -Madrid 2MB)
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complicados programas que ir

nbmico-indu
is pagmas nc

plantacion en otras maquinas. El

metodo de programacion ee muy
claro y se entiende facilmente el

funcionamiento de cada progra-

se dedica a ampllar estos concep-

tos, o major dicho. a ilustrarlos

con ejemplos. En estos capitulos

veremos muchos mas programas
que lento explicative. Los progra-

es para su plantar

Como podemos h.

quinas predigan la

ayuden a resolver

SIC, i

ue su lenguaje no restrinja el

iO a otro tipo de publicos

ie encuentren interesados en

Introduccion a la

programacion y archivos
de datos

Joaquin Alvaro y Antonio

Rodriguez
Alhambra
164 pags.

lisis y el de programacion, si con-
slderamos el analrsis como parte

del proceso de creacion de un
programs. Las flemas sesiones
se entratienen en presentarnos
como es el esqueleto de los orde-

nadores (Hardware, software, sis-

tama operativo...) y como funcio-

?ndo sa

a un lenguaje cargado de
gramacion y Archivo de Datos, lizarse an es de pasar a la si- lecnicismos y iLiones
Ssgun la pagina de presentacior guiente S< muy condensadas, lo cual no ayu-

e a la compren-
'S aspeclos elementa- a las nociones de

No estudla ningun lenguaja, Hi Basic, hay que tecir que estan re-

explora una maquina en concre- rte» de programar. En

to. sino muestra la metodologia. la livel (compuesto de 9 El nivel dos s > encarga de mos-
forma de pensamiento utilizada capitulos] olo hay dos dedicados
en la Programacion. El otro obje- aensenar programar, el de ana- nanlosdispoi ivos de aimacena-



*r

Subrutinas utiles

en BASIC
IAN R. Sinclair

Paran info
98 pags.

proponen nada nuevo, como ya
dijimos, el usuario que haya opta-

do por la investigation llegara al

> deMuchos usuari

SPECTRUM, sine

nadores en general, se habran

enfrentado en mas de una oca-

sion, al problema que supone sa-

ber la tarea que queremos que
haga un programa. pero no lener

ni idea de como hacerlo. Clasifl-

chivos, presentaciones. operacio-

con las que el programador in-

intormatica. Los capitul

denados por dificultad

empezamos con i

visuals para acabar

utiliza (LOCALES GENERALES y
DEVUELTASI-

BASIC I
; general [

Este libro trata de

aquellos que se enci

didos y no ven la luz. I

agrupadas por aplic;

para aquellos que s

que deseen mejorar la limpieza y
brillantez de sus rutinas. El capi-

tBusqueda y claslficacions,

wpliCi

de generalidad al libro, tambien

mengua su Interes. pues no pue-

de tratar problemas concrelos de

cada maquina y, por supuesto.

resta prolundidad en capitulos

.Graf.cosy diagramasii

le. En general, los cs

prindpi ante.
Por ultimo, dos grandes defec-

losi no figura la fecha de publi

cion de la edition inglesa. Esto

quiza no parezca importanle,

pero nos informaria de la antigiie-

dad del libro. Algunas subrutinas

se encargan de resolver proble-

gundo defecto es que ex is ten a

gunos errores en los texlos de las

subrutinas, los cuales implden la

correcta ejecucion de estas. En
detinitiva, un libro para aquellos

que no encuentren soluclones o
n pullr

diskettes, etc.). Las

ire un NCR-DM/V.

j programas, aunque

maqun
ta. En el ultimo capitulo de este ni-

val se hace una presemacion de

la prog ramac ion estructurada, y
modular. Este tema riubiera esta-

do mejor ubicado al final del pri-

mer nivel, de todas formas es in-

se procura utilizer ordinogramas
en vez de listados de programas
para un ordenador especifico,

aunque esto sea una necesidad,
pues es mas facil entender un dia-

grama de flujo que un Mstado. De
los apendices no bay nada que

modore 64 y para el NCR. y tam-

ejercicios del primer nivel. Con-
clusion: mucho titulo pero pocas
nueces, atentos los compradores
inexpertos.
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-DRAGON'S
LAIR

la guarida del dragon

Hace mucho tiempo, en una epoca magica, un rey
llamado Aethelred reinaba sobre una poblacion de
paz. En su reino habia muchos tesoros. pero el mas
apreciado de ellos era la princesa Daphne, unico
descendiente del rey. Desde muy lejos acudian
bellos principes y bravos guerreros dispuestos a
hacerle la corte, puesto que era una muchacha de

gran belleza. Pero aunque a sus pies ponian
valiosas fortunas y le pedian desesperadamente su
mano, la princesa Daphne no queria saber nada de
ellos. Su corazon hacia ya tiempo que pertenecia a

otro: a Dirk el Valiente, el campeon del rey y el

caballero mas valeroso.

u i en i i tlei

de tinieblas, apareci

no de Aethelred. Con un gesto
de superioridad en su horrible

cara, dijo al rey que tenia que
entregarle su reino y sus gen-

tes. Cuando el rey se nego a
cumplir la peticion de Singe, el

monstruo rapto a la bella prin-

cesa y la encerro en una esfe-
ra de cristal en las horribles

mazmorras de su castillo en-

cantado. A continuation Singe
mandd el siguiente mensaje a

Aethelred: «Entregame tu reino

antes de la puesta del sol o tu

querida hija morira». Aethelred

y todo su reino estaban deses-
perados. Todos salvo Dirk,

quien prometib ir al castillo en-
cantado y liberar a la princesa.

Parece que no va a resultar-

nos sencilio el ponernos en la

piel del valiente Dirk e intentar

llegar hasta Daphne, Los obs-
taculos son abundantes, varia-

dos e imprevisibles. Solo una
habilisima mano podria mane-
jar el joystick que lleve a su li-

beracion. Quien considere que
es tan imparable en este tipo

de aventuras que le sera posi-

ble llegar hasta la guarida del

dragon y derrotarle, saltese

los siguientes parrafos y mas
adelante encontrara unas bre-

ves —pero utiles— notas so-
bre las diferente fases de que
consta el juego. Pero quienes
por una u otra razon hemos
abandonado esta idea, y no
queremos quedamos sin ver lo

que ocurre «mas adelanteu en

cho mas interesante el listado

adjunto. En el

entre Otros POKEs de intere

el que nos permitira decidir

numero de vidas con que c

Utilizacion del

cargador

El listado Basic debe ser co-

piado integramente y al pie de
la letra. Entre otras cosas, «co-

na en codigo maquina encar-

gada de cargar los distintos

bloques sin cabecera en que
se divide el programa, Esto se
lleva a cabo mediante un car-

gador muy sencilio, que no
hace ninguna comprobacibn
de los posibies errores a la

hora de introducir los datos.







EL SEGUNDO DISCO ((as.

mente hasta la guarida del dra-

gon, es que esta fase esta
constituida por un programa
mucho mas independents del

principal que sus companeras.
De hecho puede ser cargada
con LOAD-CODE, mientras
que estas no tlenen cabecera.
De todas formas esto tiene su
aliciente, pues no podremos

al final si no pasamos al me-
nos la fase 8 (que afortunada-
mente no es de las mas di-

ficiles).

istlv

DATA del final, pues cualquier

error en ellas podria llevar a

que el ordenador se bloquea-

ra. En el cassette deberemos
colocar la cinta de f.Dragon's

Lairn en el principio de la cara

Cuando saiga el mensaje
correspondiente (uPreparado

para cargar Dragon'sn] debe-
remos pulsar "PLAY" y espe-
rar. Apareceran en panialla

"Program: DL' y "Bytes: miobj":

no hay que preocuparse por

que no cargue el primero (en

realidad, tambien se hace caso
omiso del segundo]. Despues
se pondra la panialla negra y
comenzara la carga de los ires

bloques sin cabecera, comen-
zando por la pantalla de carga,

Una vez que se tiaya carga-

do el tercer bloque aparecei

'

"Com por

fase? (1-8

ces apagar el cassette y con-

jstar a la pregunta, eligiendo

si la fase en la que comenza-
i la aventura. Ev identemente
i elegimos una de las ultimas

ises resultara mucho mas fa-

il llegar al final del juego. La
azdn de que no pueda intro-

ucirse aqui el numero 9, que
os permi tina llegar directa-

oenas comtenee esfa lase. salla hacla la Izquierda una
i slete casitlas. Espera a que apareica el enemfgo a (o

con el can la esgada, Despuss earre nacia la puerla o



Solo si hemos elegido co-

menzar en la primera fase. se
nos preguntara tambien si de-

seamos vidas infinitas para
ella, con !o que conseguiriamo
que en esta no se nos reduz-

ca el numero que elijamos a

Tras elegit el niimero de vi-

das con que queremos comen-
zar —que no es aconsejable

que sea mayor de 253 o asi, ya
que si, por medio de vidas ex-

tra, pasaramos de 255 nos
quedariamos «a dos velasn o
sea, con cero vidas podremos
tambien decidir si queremos o
no que saiga la secuencia del

esqueleto, que aparece cada
vez que perdemos una vida.

Es una escena que acaba ha-

ciendose muy repetitiva y nos
hace perder liempo, por lo que

>« i"S«. "=«/;,«... —

,

.a.sT'sr.""sa5sr»«

*s,*ft.~»^

es aconsejable prescindir de

Una vez pasado por lodo
esto, comenzara la ejecucidn
del programa en si. Tendre-
mos que dar la vuelta a la cin-

ta y rebobinar hasia el bloque
correspondiente a la fase que
hayamos elegido. Es conve-
nienle pasarse rebobinando
que quedarse corto, ya que si

se carga un bloque equivoca-
do seguiria con el siguiente

hasta que encontrara el que
corresponda.
De esta forma tan sencilla

podremos conseguir despistar
ai maivado dragon entrando
en su guarida por la puerta tra-

sera. Pero el vencerlo no re-

suitara nada facil; sea cual

sera el niimero de vidas que
llevemos al llegar a su guarida,

solo disfrutaremos de seis de
ellas antes de morir definiliva-

mente. No podia ser todo tan
facil, i.no7

Luis Gala



Aprendiendo

Descomposicion de un numero en

factores primos (m.cd. y m.c.m.)
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Porcentajes e intereses

M trar en otra parte % de una cantidad hare- se presto 50.000 pesetas, y ticmpo esti en ail™ B sera

1 4 de la maiematica. mos los siguicntes pasos: hay que devolverlas a los 100, si csta en meses sera

cncarga dr los intereses. t/100. mismo valor que cuando 100-360 = 86.000.

Porcentajc p;°
D

s calcular el S% mas el dinero

pesetas haremos; Esa cantidad de

3 mas se llama int

,oo
iBa Aunque hay

pos dc inlcrcs aq
00-liOpot.M. es,udiart el inter

anto, 150 pesetas en el cua! los in

ntc rclaciin: sino que Forman
otro fbndo.

1 Si bicn la for

ad de di- Este permiic las dos op-

Supongamos que Lene- querem
mos 100 pesetas en pew de 5.00

las. Si cogemos 5 pesetas ^ ^
100 pesetas, o sea, 5/100

pesetas. - '=™°

Pucs bien fas Fracciones por |

1 00, por scr dc gran uso y £n re

se bate mcdianle el sun- x __MJ
bob %. ""

For lo tamo, con el |merel

re,, de en oiras 3 diffrenn-i:

arios ti- una es im simple poteen-

ercses al "dad que sc 1c halla cl tan-

prestado «ie. y la ultima operacion

parte de es el mentis tamo por
ciento. que da coma resul-

nula del tado la testa de la canti-

es dilicil dad menos cl tarao por

s Ifmites Apendicc

ncr 5 peseias tenlamos el Cuando una persona solo daremos tu
5% de 100 pesetas. presta una cierta cantidad correspondienic a 100 pe

res sim- Nota: Los prograrnas

restado, deben tedearse con los

mpoyB mlsmos n.imeros de linea

para el F.™ Rodrlguri Navarro

b, 111?™ !:;f

:

'

'
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Aprendiendo

Operaciones con polinomios
L. _ d. d„ ,.,„ E*- »„,..
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Introduction al
Como es y como funciona el mas versatil y
potente de los ultimos lenguajes de
programacion.

A finales de los setenta, Demis Ritchie, diseno en
los laboratories BELL, un lenguaje de
programacion llamado C. Sus ideas principals hay
que buscarlas en el BCPL, un lenguaje pionero en
la tecnica de programacion estructurada (y del

cual existe actualmente una version para el QL).

Dei BCPL nacio el B, y en este ultimo se inspiro

elC.

Cse diseno para un siste-

ma operativo llamado

UNIX, uno de los mas
potenlas y usados hoy en dia.

Pero un sistema operativo no
es mas que una coleccion de
programas que controlan al or-

denador y lo preparan para
que podamos utilizarlo. Y es-

los programas estaban y es-

hem.
a quia

cientes de UNIX, escriios en C.

Debido a esta aplicacibn, se
piensa del C que es un lengua-

je muy especializado y orienta-

complicados sistemas operati-

ves. Sin embargo, la realidad

es olra, el C es un lenguaje de
objetivo general, es decir,

igualmente sirve para realizar

simples, que se utiliza en la

creacion y desarrollo de com-
plicados paquetes (programas
combinados de uso especifi-

co). Con C se realizan infinidad

ds programas, desde trata-

mientos de textos. a progra-

mas de calculos numericos.
cubriendo entre ambos un am-
plio campo de utilidades. De
hecho, esta es la principal cua-
lidad del C, su gran versatili-

dad, es un lenguaje todo-terre-

no.

grama C, como si fuera un tax-

to, y a continuacibn un progra-

ma llamado compilador se
cargara de traducirlo y darnos
un programa en cbdigo maqui-

dremos ejecutai

chas similitudes con el Pascal,

pero su estructuracibn no es
tan rigida como la de este. per-

mite una mayor libertad del

programador a la hora de de-

oonciso, no tiene gran canti-

dad de sentencias, se podria

decir que tiene las justas, Pue-

de manejar toma de decisio-

nes (IF-ELSE). puede controlar

lazos con condiciones (FOR,
WHILE, DO), puede ejecutar

sentencias selectivamente. de-

pendiendo del valor de una va-

riable (SWITCH), y poco mas.
Trabaja con diversos tipos de
variables que han de ser de-

clarados. para cada variable

que vayamos a utilizar hay que
especificar su tipo (enteras,

caracteres. doble precision,

etc.],

to hastaahora,
no parece que el

C sea nada del otro

Ademas, hay ^
que decir que tampoco

sentencias propias

de entrada y salida. ni de
manejo de ficheros, r"

i fun< i (p. i tie

OPEN?, CLOSE*, INPUT*,
CAT*, SIN. EXP, CHRS. etc.).

Ahora parece estar peor que
antes, pero no es asi. Todas
estas caracteristicas que pare-

cen defectos, en realidad son
virtudes, como vamos a ver. El

tener un numero pequeiio de
sentencias tiene dos ventajas,

primero, el lenguaje es breve,

y por tanto muy facil de apren-

der y manejar. Ademas, su
programa compilador es muy

poca memoria. Este aspecto
resulta fundamental en los sis-

temas que deben mantener el

programa escrito y el compila-
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i, para

poder compilarlo (todos los mi-
niordenadores, por ejemplo el

Spectrum).

Las librerias del C
(.Y que pasa con las orde-

nes de E/S, manejo de fiche-

ros y las tunciones? No hay
ningun problema, todos las

versiones del C vienen acom-
panadas de una libren'a estan-

dar de funciones. En esta libre-

n'a estan contenidas todas
aquellas funciones que pode-

programas y que el C no tiene

guia de telefono. nadie apren-

de todos los numeros de tele-

fonos de la ciudad. cuando es
necesario saber alguno. sim-
plemente va a la guia y alii lo

consulta. Todas estas funcio-

nes estan escritas en el propio
lenguaje. por lo tanto se pue-
den leer y corregir para que
funcionen a nuestro gusto, son
como rutinas creadas por otro
programador que nosotros
queremos adaptar a nuestras

necesidades. Asi, cuando ne-

cesitamos alguna funcion de la

libren'a, simplemente se escri-

be su nombre en el programa,
como si fuese una instruccion

mas. El compilador se encar-

gara de incluir todo el texto de
la funcion en nuestro progra-

ma, para despues compilarlo

todo junto. Ademas. el C no
solo dispone de la libreria es-
tandar, tambien puede acce-

Comparando

Por k

mento, parece haber un empa-
te entre el C y los demas len-

guajes mas conocidos. Hacen
mas o menos las mismas co-
sas, y funcionan mas o menos
igual. Para romper ei empale
vamos a compararlos con el C.
El COBOL y el FORTRAN son
dos lenguajes fuertemente es-

pecializados. Surgieron de
problemas muy concretes (la

gestidn de datos comerciales y
el trabajo con complicadas for-

mulas numerrcas), ambos tie-

nen unas estructuras muy rigi-

das, es decir, deben utilrzarse

en una forma muy concreta.

Ambos tienen una cantidad

para cada posible necesidad
de cada campo de aplicaci6n.

Frente a alios el C olrece una
estructura libre qua permits al

programador trabajar «a su
aireif. Es mucfio mas tacil de
aprender. por su corto nume-
ro de sentencias. Y ofrece to-

das las funciones que tienen

estos lenguajes, pues como vi-

rias. Asi el C hace todo lo que
estos lenguajes de una forma
mas simple.

'**•»mZ~~ Frente al BASIC
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iinico campo de aplicacion.

Veamos como gs el lenguaje

multi-proposito por excelen-

cia. el BASIC. Puede realizar

calculos matematicos y puede

manejar informacibn alfanu-

merica. Puede controlar fiche-

ros y puede dibujar graficas,

parece set el lenguaje univer-

sal, Pero su capacidad de cal-

culo y manejo de informacion

ser un lenguaje interpretado. el

memoria y para ejecutarlo. el

procesador va traduciendo

cada seniencia del programa,

con un interprete de idiomas,

i. Esto

te&'fSU

segiin va llegando a

ocasiona un problems de me-
moria que limita la extension

de los programas que pueden
realizarse. Por el contrario, el

C con su pequeiio lamaiio per-

mite realizar largos progra-

mas. Dispone de las funciones

necesarias para el objetivo del

programa, sacadas de su li-

breria o de las librerias de
|

otros lenguajes. Ademas el
|

metodo de prcgramacion es I

tan simple como en BASIC, y
estructurada. Pero presenta

una ventaja adicional, surgida

del mayor defecto del BASIC,
C solo hay uno, con mas o me-
nos funciones en sus librerias.

pero solo uno, Un programa C
tunciona igual en todos los or-

denadores que tengan un
,



compilador de C. Sin embargo
del BASIC hay mil y una VBr-

siones diferentes, casi tantas

como modelos de
res hay. Asi, hay (.

nuevas versiones de nuestros
programas, si nos decidimos a

cambiar da ordenador.

Conclusion

Comparar el C con el PAS-
CAL no resolvera ninguna
duda. Realmente son dos len-

guajes casi identicos, tienen el

mismo aspecto y funcionan de
forma parecida. El PASCAL
parece un hermano mayor del

C, mSs serio, mas rjgido. mas
estructural, de mayor nivel. El

C como hermano menor es
mas libre, mas corto, menos
estructurado, mas cerca de la

maquina. Son similares, am-
bos hijos de una misma madre,
IS ultima o penultima genera-
cibn de lenguajes de progra-

macion, por eso sus cualida-

des son parecidas. Resumien-
do, el C es un lenguaje corto,

: pec; i que
aprender y un compilador qu
ocupa poca memoria. Al ser

tan corto no es nada especia-
lizado, lo cual le permite traba-

jar en cualquier campo, verda-

Con una estructura no rigida,

facil de manejar. Con unas po-

sibilidades muy amplias gra-

cias a sus librerias de funcio-

nes. Y es completamente es-

tandar, un programa C funcio-

na en cualquier ordenador que
soporte el lenguaje.

Exito del C

Un lenguaje puede ser po-
tente pero arduo de utllizar (p.

e. ENSAMBLADOR). Puede

ser especifico, pero exigir

gran disciplina a la hora de
cribir los programas (p. e. CO-
BOL). Y sin embargo estos
dos lenguajes son ampliari

le utillzados, a pesar de
deiectos. El exito de un
guaje no se mide en su poten
cia, ni en su idoneidad para
trabajo. Lenguajes existen n
chos, lenguajes aceptados
universalmente, muy pocos.
tCual es la clave de su exito?

Esa clave

programador, si se siente cb-
modo con un lenguaje. ese
lenguaje ha triunfado. El C es
uno de esos lenguajes. El pro-
gramador se siente muy co-
modo trabajando en C. Puede
hacer de el lo que quiera, hay
total libertad. Desde usarlo
como un BASIC o un PASCAL
(con sus lunciones). hasta ha-
cer de el un semi-ensambla-
dor.

Alto y bajo nivel

El C solo exige definir los ti-

pos de las variables que va-
mos a utilizar en nuestro pro-
grama. A partir de ahi todo es
libre. Solo tenemos que escri-
bir nuestro programa. Pode-
mos ir llamando a las luncio-
nes que necesitamos. el com-
pilador se encargara de mon-
larlas en nuestro programa.
Ahora estamos trabajando le-

jos de la maquina, en alto ni-

vel. Tambien podemos. al

crear nuestro programa, ir

creando nuestras propias fun-

ciones. Crear nuestras entra-
das y salidas, las peticiones de
datos, las funciones de cade-
nas de caracteres, y las mate-
maticas. Asi creamos nuestra
libreria de funciones, que po-
demos ir ampliando y utilizarla

en otros programas. Estamos
trabajando cerca de la maqui-
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PROGRAMAS EJEMPLO

Ahora un programa que calcula el fac- uhne<c ' ' w~ """ pi^
torial de un niimero. Se puede apreciar '

i

- ' *'z -

que el C y el PASCAL tienen muchas si- rtt^wnsc)

militudes. El programa C puede utilizar- '

setambien como una funcion para otros .._,,,
programas. Anora veamos la creacion de la funcion

parte enters de forma artesana. El e|em-

BHStC' plo en C, puede ser almacenado en una

r.tM ncioi libreria, para utilizarse en otros progra-

-t\ rnp 11--1 to is mas que requieran esa funcion.

-n tr nii-EYT';" 1 then OTTO ?"

36 IF lt*EYS^— rKE.n 'H.iTu >ie
.

, PHSCHL

. 69 tOT M :. .SWWa* faciorisl awut. w.Wuf

Veamos como seria, en BASIC y en C, - ^V-et c'ct . ; .i .j=- .'
'*%. "Vs*

un programa que acepte porteclado una ,
,-»
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A nuestro aire

vo sublenguaje que nos guste
mas. todo alio a base de crear
rutinas de funciones, que se-
ran los comandos del nuevo
dialecto. Esta es la gran cuali-

dad del C. su libertad. Pode-
mos llegar a dominar la maqui-
na. sin demasiadas complica-
ciones, y con pocas instruccio-

nes que aprender. El C ofrece
mucho y no pide demasiado.
Si te gusta programar. te en-

Joaquin Mateos Lago
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SUSCRIBASE
POR TEItEFONO
* mas facil,

* mas comodo,
* mas rapido

Telf.(91)7337969

7 dias por semana, 84 haras a su servicio
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• PRECIOSCONIVA

INCLUIDO
- GARANTIA OHCIAL
• PEDIDOS CONTRAREEM-
BOL50 + GASTOS DE
ENVIO

• RAPIDEZ DE ENTREGA

CASSETTE ORDENADOR

QUICKSHOOT IV- 1

OUICKSHOOTV- 1

QUICKSHOOT IX- ;

INTERFACE KEMPSTON- 1

SPECTRUM 128K

CENTRONICS 80 C.P.

TECLADO PRO FESIONAL
SAGA!

B.900

TRANSTAPE 30
CO PIAS DE SEGURIDAD
CJNTA-MiCBODHlVE
OPUS T BETA 7.9C

interface
centronic
spectrum

TECLADO PROFESIONAL
SAGA 1

13.900

ORDENADOR COMPATIBLE
IBM PC/XT + MONITOR +
1 UNIDADES DE DISCO
360 Kb CADA UNA
PLACA GRAF1CA COLOR
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Despues delnuevo

hires Spectrum,

byanojugm

ahinismo

Jugara a prepararse para el lutuio Nuevas ideas, nuevas tormas
de entenderse en el tenguaje del mariana. con un ordenador como
el INVES SPECTRUM+, desarrollado pot INVESTRONICA, el

tabricante esparto! con mas experiencia en el mundo d<

distribucidn de ordenad

INVES SPECTRUM + es lotalmente compatible l

software Spectrum. Mas de 15. 000 iitulos de aplicaciones. juegos, 1

educacidn...


